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Ernesto Soriano: “Hay que
adaptar la dieta alimentaria a la
edad y las circunstancias”
P: ¿Qué actividad desarrolla Areco?
¿Cómo nació la empresa?
R: Areco se dedica a la prestación
de servicios a colectividades. Dentro
de esos servicios destacamos en
alimentación, hostelería y también
en limpieza. La empresa nació hace
2 años y medio. Mi socio y yo ya
estábamos trabajando en la restauración colectiva, teníamos nuevas
ideas y quisimos desarrollarlas por
nuestra cuenta. Hoy por hoy operamos a nivel nacional.
P: ¿Ya entonces las grandes cocinas
eran un negocio en auge?
R: Claro, ya que es un sector tan
básico como la alimentación. El ser
humano tiene la necesidad de comer todos los días y repetidas veces. Además, por la sociedad en la
que vivimos, cada vez es más necesario el comer en la calle.
P: ¿Cuáles son sus principales clientes?

“Durante la comida se detiene
el mundo, desconectamos de
la tensión de todo el día”
R: Trabajamos con la Administración
pública, sobre todo con Defensa.
Damos de comer también en colegios y guarderías y ofrecemos servicios de catering. Afortunadamente
ya se ha extinguido el concepto de
comida de rancho, y hoy en día comer en estos sitios te permite elegir
entre varios primeros, segundos,
ensaladas, guarniciones y postres.
P: Y ¿cuáles son las ventajas que les
ofrece Areco a sus clientes?
R: A la alimentación hay que darle el
valor que realmente tiene, pues durante la comida se detiene el mundo, es el momento en el que quere-

Ernesto Soriano es sevillano y tiene
34 años. Licenciado en Empresariales por la Universidad de Sevilla, ha
completado sus estudios en Australia y Alemania. Su grata experiencia
en el centro de negocios, donde ya
trabajó como delegado de una empresa informática, le ha animado a
elegir este edificio como base de la
sede central de Areco.
mos desconectar de toda la tensión
del día y deseamos disfrutar de
unos buenos alimentos, bien presentados y equilibrados. No se trata
de dar de comer de cualquier manera, hay que hacerlo con cariño y mimo y ese es el hueco en el que queremos instalarnos.
P: ¿Qué garantías de calidad ofrece
la alimentación en grandes cocinas?
Todas las garantías. Además hoy en
día existe en la oferta alimentaria la
comida de quinta gama, que es de
absoluta calidad. Lo que la distingue
del resto es que en su proceso de
conservación se incluye la pasterización, es decir, se le somete a una
cadenas de frío y calor sin añadir
conservantes ni aditivos.
P: ¿Podríamos decir entonces que
las personas que almuerzan fuera se
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alimentan bien?
R: Encontrar empresas que realmente se tomen en serio la alimentación
es muy difícil. Por desgracia se come mal en muchos sitios, lo que
acabas haciendo es tomar algo para
matar el hambre y esperar a llegar a
casa para comer en condiciones.
P: Trabajan para empresas, caterings, cuarteles militares y colegios,
¿cambian los principios nutricionales
según el tipo de comensal?
R: Por supuesto. No es igual la dieta
de un militar que trabaja en una
oficina en Sevilla, que otro que va a
hacer maniobras en Jaca. Hay que
hacer un análisis del comensal, en el
que se trate su edad, padecimiento
de enfermedades, el esfuerzo que
realiza y dónde lo realiza, entre otros
aspectos. Tenemos un grupo de
nutricionistas que se encarga de
hacer estos análisis, en función del
cual elaboramos nuestros menús.
P: ¿Qué es lo más importante en los
menús escolares?
R: Es imprescindible que sea elaborado por un profesional, conforme a

“Hoy se come mal en muchos
sitios, habría que tomarse
en serio la alimentación”
los criterios anteriores. También hay
que plantear posibles cenas, para
que la alimentación sea más equilibrada. Sería un error centrarse tan
sólo en la comida, ya que el niño
también desayuna, merienda y cena.
P: ¿Cómo ha afectado a su negocio
la subida de los precios alimentarios?
R: Nos ha afectado como a todos
los sectores. Hemos tomado una
serie de medidas para mitigar los
efectos de la crisis y, de momento,
no hemos tenido que subir los precios. #
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¿Qué hacemos en
verano con los niños?

Cuando llegan las vacaciones escolares a muchas familias trabajadoras
se les plantean varios problemas:
¿qué hacer con los niños durante
estos meses de descanso? ¿cómo
pueden aprovechar los más pequeños su tiempo libre? Los campamentos de verano Educasur, en Isla
Mágica, o las actividades multideportivas que oferta el Centro de Alto
Rendimiento de la Cartuja pueden
ser una solución.
Más información en pág. 2.

Empleadas de Agesa regulan la climatización de su despacho desde sus ordenadores

Los clientes ya controlan la climatización por internet
Los clientes del Edificio Expo ya pueden modificar la temperatura ambiente de sus despachos desde sus ordenadores, gracias a una mejora introducida recientemente en el sistema
de control centralizado de la climatización. El nuevo sistema se extiende a
los 12.000 metros cuadrados del centro de negocios y permite un control
independiente de la temperatura en
cada módulo de 28 metros cuadrados.
Para acceder a la nueva aplicación
informática de control de la climatización hay que entrar en la página web
de Agesa, donde existe un ‘link’ desde el que es posible operar mediante
un ‘usuario’ y una ‘clave’.
Los cambios de temperatura se pueden efectuar en una banda de más/
menos 3 grados sobre un valor de
referencia de 23 grados centígrados
fijado para todo el edificio. Dicha temperatura se encuentra en la zona media del ‘cuadrángulo de confort’ recogido en el Real Decreto 486/97 de
Lugares de Trabajo.

La normativa vigente establece un
rango de condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del
aire que deben considerarse como un
mínimo a cumplir para las diferentes
zonas de trabajo de un edificio. Así, la
temperatura debe oscilar entre los 17
y 27 grados centígrados en los ambientes de trabajo sedentarios, mientras que dicha banda desciende tres
grados en el caso de los trabajos denominados ‘ligeros’.
Además de la comodidad que supone
para los profesionales del edificio
poder fijar la temperatura ambiente
de sus oficinas sin depender de terceros, el nuevo sistema de control a
través de Internet permitirá un importante ahorro energético en el futuro,
una vez que se integre con otros sistemas ‘inteligentes’ del edificio, como el control de la presencia.
La nueva aplicación se está empleando también en el Edificio S-3, situado
en la banda de servicios de la Isla de
la Cartuja e igualmente propiedad de
Agesa.#
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El Liceo Francés llega a
Sevilla el próximo curso
El Consulado de Francia en Sevilla
ultima estas semanas los preparativos para la apertura del primer Liceo
Francés en la ciudad, coincidiendo
con el arranque del curso escolar
2008 – 2009. El centro, que estará
ubicado en la antigua escuela
Bécquer en la Plaza Blasco de Garay– Torneo esquina con Baños–
impartirá la docencia de todos los
niveles educativos, desde infantil de
3 años hasta 2º de Bachillerato.
Se trata del séptimo colegio de la
misión laica del Liceo Francés en
España y el primero en Sevilla, por lo
que su actividad ha suscitado gran
atención entre los padres y alumnos
extranjeros residentes en la capital.
También han mostrado su interés
por matricular a sus hijos en el nuevo centro numerosos progenitores
españoles.
Las clases del nuevo colegio se impartirán en horario de mañana, de
9.00 a 13.30 horas, durante el mes
de septiembre y de 9 a 16.15 horas
a partir de octubre.
Los interesados pueden informarse
en la Secretaría del Consulado General de Francia en Sevilla, sita en la
Plaza de Santa Cruz, o llamar al
número 95 429 32 00. #

Postal de la fachada del Liceo
Francés en Madrid, en el año 1935.

Isla Mágica y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Isla
de la Cartuja (C.A.R.) ofrecen campus para niños

Cuando llegan las vacaciones escolares a muchas parejas trabajadoras se
les plantea el problema de qué hacer
con los niños durante su jornada laboral. La alternativa más práctica y divertida es inscribir a los pequeños en alguno de los campus que se organizan
en la capital y, más concretamente, en
la isla de la Cartuja.
Tanto Isla Mágica como el Centro de
Alto Rendimiento Deportivo de la Cartuja (C.A.R.) ponen a disposición de los
padres actividades de entretenimiento,
ocio y diversión para los niños en el
periodo estival, arrancando a primeros
de julio y hasta el 15 de septiembre.
Por lo que respecta a la oferta de Isla
Mágica, EDUCASUR organiza por segundo año consecutivo un campus de
verano con programas quincenales
para niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, de
8,00 a 15,00 horas, de lunes a viernes.
El campus incluye el desayuno, que se
ofrece a los pequeños a primera hora.
Después hay tiempo para todo: talleres
temáticos, recreo, atracciones de Isla

Mágica y almuerzo. Las distintas actividades se organizan en cuatro grupos:
de 5 y 6 años; de 7 y 8 años; de 9 y 10
años y, por último, de 10 a 12 años.
Cada monitor se encarga de un máximo de entre 10 y 15 niños. Para inscripciones se puede llamar al 638
104309.
Actividades deportivas para los niños
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Cartuja (C.A.R.), por su parte,
organiza y oferta por quinto año consecutivo el Campus Multideportivo para
niños de 5 a 14 años.
Este campus ofrece un amplio y variado programa de actividades recreativas, náuticas y deportivas dirigidas fundamentalmente a los más pequeños
de la casa en un espacio de ocio natural.El Campus Multideportivo 2008 es
una de las opciones para que los niños
compaginen tiempo libre y deporte. Su
horario es de 9,00 a 14,00 horas y dispone de servicio de comedor, salvo en
el mes de agosto. Para información e
inscripción hay que llamar al 954
298399 #

‘Viajes El Cortes Inglés’ abre
oficina en el Edificio Expo
La agencia de viajes de El Corte
Inglés ha elegido el Edificio Expo
como sede de su nueva oficina en la
Isla de la Cartuja. La agencia, que
estos días ultima los preparativos de
su instalación, ocupará el espacio
que dejó libre ‘Viajes Dublín’ y estará
operativa a lo largo del verano.
‘Viajes El Corte Inglés’ es un referente en el sector en nuestro país,
tanto por su antigüedad y dimensiones como por la amplia variedad de
sus servicios.
Su llegada al edificio es una buena
noticia para los profesionales que
trabajan en el centro de negocios y
su entorno, dado que la agencia
presta especial atención a los viajes
de empresas, así como a la organización desplazamientos y estancias en
congresos y eventos. La agencia
oferta precios competitivos, pago
aplazado y la garantía de una empresa líder. #

Los servicios de recepción, restauración y reprografía del centro
de negocios trabajan ya en horario de verano

Horarios especiales
Verano 2008
Cafetería
Julio: De 8.00 a 18.00 h.
Agosto: Cerrado.
Club

Julio: De 9.00 a 19.00 h.
Agosto: De 8.00 a 16.30 h.

Restaurante
Julio: De 13.00 a 16.30 h.
Agosto: De 13 a 16.30 h.
Recepción
Del 15 de junio al 30 de septiembre: De 8.00 a 20.00 horas.
Reprografía
Julio: De 11.00 a 14.30 h.
Agosto: Cerrado.

Al igual que en años anteriores, los
horarios de los servicios de restauración, recepción y reprografía del Edificio Expo cambian estos meses para adaptarse a la temporada estival,
dado que la mayor parte de las empresas adoptan la jornada intensiva.
Los nuevos horarios – reflejados en
el recuadro de la izquierda – estarán
en vigor hasta finales de septiembre.
Estos nuevos horarios de verano
conllevan una serie de cambios mínimos en los servicios del centro de
negocios, que en líneas generales
acortan su jornada.
Las únicas excepciones son la cafetería y el servicio de reprografía, que
cierran por completo durante el mes
de agosto.
Por lo que respecta a la recepción
del Edificio, que durante todo el año
está abierta hasta las 21.00 horas,
durante el verano adelanta su cierre
una hora.
En lo relativo al club y restaurante,
estarán abiertos hasta las 16.30 para
que los clientes puedan almorzar en
el edificio. #

Las empresas del edificio, de la A a la Z
IBERMÁTICA
HISTORIA
Inicia su andadura en 1973,
con idea de ofrecer servicios
informáticos a un mercado que
por aquel entonces era aún
incipiente. De aquellos años
datan los proyectos de informatización global y común para
cajas de ahorros. La empresa
se ha distinguido por una reconocida solvencia financiera y
una importante solidez accio-

ACTIVIDAD
La compañía ofrece servicios
en Tecnologías de la Información en el mercado español.
Su actividad se centra en las
siguientes áreas: consultoría
TIC, equipamientos e infraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión empresarial.

CIFRAS Y DATOS
Director en Sevilla:
José Carlos Pardo Montarelo
Extensión de oficina:
50 metros cuadrados
Llegada al edificio:
Junio 2006
Número de empleados de la
delegación :
16
Página Web:
www.ibermatica.com

